
b) Diligencia en la recepción y acomodo de clientes, y
diligencia y calidad en la prestación de servicios.

3.3 Entidades.
a) Labor investigadora de la gastronomía tradicional de

Cantabria.
b) Aportación a la cocina regional cántabra, a través de

la difusión entre el público, de recetas y platos, así como
su posterior implantación en las cartas de establecimien-
tos dentro y fuera del territorio de Cantabria.

c) Difusión de productos típicos de Cantabria y espe-
cialmente de aquellos con denominación de origen o de
calidad de Cantabria.

d) Organización, colaboración o participación en even-
tos que contribuyan a la promoción de la gastronomía
regional de Cantabria.

Artículo 4º.- Procedimiento de concesión.
4.1. Presentación de solicitudes.
Podrán ser formuladas tanto por los profesionales de los

subsectores a los que van dirigidos los premios como por
cualquier persona física o jurídica, pública o privada, aso-
ciaciones y colectivos gastronómicos que desarrollen su
actividad en el subsector de restauración dentro de la hos-
telería de Cantabria.

4.2. Plazo de presentación.
Veinte días hábiles contados desde el día siguiente al

de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de Cantabria.

4.3. Documentación.
4.3.1. Memoria explicativa recogiendo los méritos del

candidato, dentro del objeto, fines y beneficiarios que
regula la Orden de convocatoria.

4.3.2. Certificaciones/adhesiones de profesionales y
empresas del sector hostelero y servicios de Cantabria.

4.3.3. De ser formuladas las candidaturas por órganos
colegiados, a la solicitud habrá de acompañarse acta del
acuerdo adoptado en tal sentido por el correspondiente
órgano directivo.

4.4. Valoración y propuesta.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, a las

propuestas recibidas con su documentación adjunta, se
aplicarán los criterios de valoración que establece el
artículo 3º por un Comité de evaluación integrado por la
ilustrísima señora directora general de Turismo, que
actuará como Presidenta, y cinco Vocales, uno de los cua-
les actuará como Secretario, designados por el excelentí-
simo señor consejero de Cultura, Turismo y Deporte entre
personal de la Consejería y las Sociedades Públicas de
ella dependientes, que podrán estar auxiliados por profe-
sionales del subsector de restauración de reconocido
prestigio, que no participen en la convocatoria.

4.5. Resolución.
Formulada propuesta motivada por el Comité de Eva-

luación que establece el apartado anterior, el excelentísi-
mo señor consejero de Cultura, Turismo y Deporte dictará
resolución, también motivada, a la que se dará publicidad
en el BOC, en la prensa regional y en el tablón de anun-
cios de la Dirección General de Turismo (c/ Miguel Artigas
4, 3ª planta, Santander).

Artículo 5º.- Distinciones.
Consistirán en placa de plata y diploma acreditativo en

cada una de las modalidades: cocineros, personal de sala,
empresarios y entidades, que recoja la denominación de
la distinción, el año y el otorgante -Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el BOC.
Santander, 2 de noviembre de 2006.–El consejero de

Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López Mar-
cano.
06/14821

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Corrección de errores a la Orden EDU/46/2006, de 8 de
agosto, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones destinadas a Organizaciones Sindicales
con representación en la Junta de Personal Docente
publicada en el BOC número 161 de 22 de agosto.

Publicada la citada Orden y advertidos errores en su
transcripción, se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a efectuar la corrección siguiente:

En el apartado 1 del artículo noveno donde dice “1. Los
beneficiarios tendrán que justificar, antes del 15 de
noviembre de 2006, los gastos realizados con la ayuda
obtenida,”, debiera decir “1. Los beneficiarios tendrán que
justificar, antes del 15 de diciembre de 2006, los gastos
realizados con la ayuda obtenida,”.

La presente corrección de errores no modifica los pla-
zos establecidos en el artículo tercero de la Orden
EDU/46/2006, de 8 de agosto

Santander, 8 de noviembre de 2006.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
06/14971

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Corrección de errores a la Orden EDU/47/2006, de 8 de
agosto, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones para las Confederaciones y Federaciones
de Asociaciones de Alumnos de la Comunidad Autónoma
de Cantabria publicada en el BOC número 161 de 22 de
agosto.

Publicada la citada Orden y advertidos errores en su
transcripción, se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a efectuar la corrección siguiente:

En el apartado 1 del artículo noveno donde dice “1. Los
beneficiarios tendrán que justificar, antes del 15 de
noviembre de 2006, los gastos realizados con la ayuda
obtenida.”, debiera decir “1. Los beneficiarios tendrán que
justificar, antes del 15 de diciembre de 2006, los gastos
realizados con la ayuda obtenida.”.

La presente corrección de errores no modifica los pla-
zos establecidos en el artículo tercero de la Orden
EDU/47/2006, de 8 de agosto.

Santander, 8 de noviembre de 2006.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
06/14972

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MAR

Información pública de expediente para construcción de
punto limpio en suelo no urbanizable de protección, en
Suesa.

MARE, solicita autorización para la construcción de
punto limpio en suelo no urbanizable de protección,  en el
pueblo de Suesa.

Lo que se somete a información pública por plazo de un
mes de conformidad a lo establecido en el artículo 116 de
la Ley del Suelo de Cantabria 2/2001.

Ribamontán al Mar, 13 de octubre de 2006.–El alcalde
(ilegible).
06/14023
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